
La biblioteca de Caso coordinó recientemente una ac-
tividad de intercambio de trabajos entre niños casinos
y cubanos, que para nosotros tuvo un significado es-
pecial por los estrechos lazos que nos unen al país de
Cuba, tierra receptora de gran número de emigrantes
procedentes de nuestro concejo. En 1956, la Sociedad
Casina de la Habana quiso contribuir al desarrollo de
la tierra que había visto nacer a sus integrantes, en-
viando una fuerte donación de dinero para la creación,
entre otras cosas, de una biblioteca en Campo de Ca-
so, que es la que hoy tenemos y que desde entonces
lleva su nombre.

Entre los meses de mayo y junio de 2001, la bibliote-
ca coordinó una actividad de intercambio de trabajos
entre los niños del colegio de Campo de Caso y niños
de la Habana, participantes en la «Casa del Escritor»,
del Municipio Marianao. Aprovechando un viaje de
nuestro alcalde a Cuba, cada alumno del colegio en-
vió una carta (o dibujo, en el caso de los más peque-
ños), acompañado de un regalo en forma de marcador
de libros, confeccionado por el propio alumno. Ade-
más, les hicieron un regalo muy especial: un cuento
ilustrado, «Juanita, la rana sin reino», ambientado en
el concejo de Caso y protagonizado por animales de
nuestra fauna autóctona y mitológica.

Los trabajos fueron entregados en la capital cubana a
Jorge Luis Peruyera, jefe del proyecto «Casa del Es-
critor», de Marianao. Esta es una institución subordi-
nada al sistema de «Casas de Cultura», del Ministe-
rio de Cultura Cubano, dedicada por completo a la
promoción de la literatura, tarea que acometen orga-
nizando talleres de creación literaria infantiles y de
adultos, encuentros de creadores de todas las edades,
concursos y otras actividades literarias.

Los niños cubanos que participaron en esta experien-
cia estudian en diferentes colegios y, como una acti-
vidad extraescolar, acuden a la «Casa del Escritor». Co-
ordinados por Jorge Luis, respondieron con gran
interés a nuestra llamado, contestando a sus nuevos
amigos asturianos mediante cartas personales y tam-
bién con un trabajo colectivo, formado por cuentos,
poesías, adivinanzas y trabalenguas, que constituye un

ejemplo muy claro del proceso de creación que llevan
a cabo en sus talleres de creación literaria.

Esta actividad persigue un objetivo: lograr un cono-
cimiento mutuo entre los niños de ambas nacionali-
dades desde la infancia, a fin de ir consolidando unos
lazos que se perpetúen en el futuro y sirvan de ejem-
plo del hermanamiento entre Cuba y Asturias.
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